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BOLETÍN NUM. 1- FEBRERO 2012

 

 JORNADA TECNICA DIRIGIDA A SEMBRADORES DE REMOLACHA

El pasado día 3 de  febrero se celebró en AIMCRA una
Jornada técnica dirigida a sembradores de Remolacha,
fue impartida por D. José A. Centeno jefe del
departamento de Agronomía de AIMCRA y por D. Luis
Márquez Delgado sobre la maquinaria de preparación y
siembra.

La invitación se hizo extensiva a todos los sembradores y
empresas de servicios , hubo una gran asistencia por parte
de todos ellos, resultando de gran interés los temas
tratados, así como las preguntas realizadas.

 

Para más información pulsar aquí

VER VIDEO:

JORNADA TÉCNICA DIRIGIDA A SEMBRADORES DE
REMOLACHA 

 

 

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA LA SIEMBRA DE 
PRIMAVERA 2012
 

El hecho de utilizar en la siembra una variedad recomendada, 
supone una mejora de más de un 5% con relación a utilizar
una variedad no recomenda. Esta diferencia en rendimiento, 
traducida a beneficio en euros por hectárea, pagade sobra el
precio de la semilla, es decir no compensa sembrar variedades 
no recomendadas.

 

Ver Recomendación
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NUEVAS RECOMENDACIONES DE FERTILIZACION 2011
 

Durante los últimos 3 años AIMCRA  ha realizado numerosos
ensayos con el fin de actualizar la recomendación de abonado
con fósforo, potasio y magnesio. Fruto de estos trabajos son
unas nuevas recomendaciones, en las que el denominador
común es la disminución de los aportes al cultivo. A pesar de la
reducción, con las nuevas recomendaciones se satisfacen
totalmente las necesidades de la remolacha, sea cual sea el
rendimiento esperado, incluso para rendimientos superiores a
las 120 t/ha. En ningún caso es necesario aplicar más
fertilizantes de los que se recomienda a continuación:

PARA VER RECOMENDACION PULSE AQUÍ

 

Informacion publicada en la Revista AIMCRA de enero 2012
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